


  
  
  
  

  
  
  





   Ingrese el nombre de la entidad y la oficina en la cual mantiene su cuenta o producto.
   Ingrese la información sobre nombre, direcciones, números telefónicos, ciudad, direcciòn electrónica. 
   Si realiza el reclamo como una persona jurídica, indique la razón social de la empresa y el nombre del         
     representante legal.
   Es necesario señalar puntualmente el servicio o producto sobre el cual presenta su consulta, queja o 
     reclamo.
  Realice una breve descripción sobre los hechos materia de consulta o reclamo.
  Determine la petición concreta que realiza a nuestra institución financiera.
  Adjunte la documentación de soporte para no dilatar la tramitación de su consulta o reclamo

 De conformidad con el Artículo 19, del Capítulo III .- De la protección al consumidor financiero de las 
entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional y de los beneficiarios del sistema de 
seguridad social del  Título XIII.- De los Usuarios Financieros de la Codificación de Normas del Libro 
I.- Normas de Control para las entidades de los sectores financieros público y privado, establece que 
la institución financiera debe atender el presente reclamo en el plazo máximo de quince (15) días 
tratándose de reclamos originados dentro del territorio nacional y de hasta sesenta (60) días, cuando 
se produzca por operaciones relacionadas con transacciones internacionales.

 

 

DEBE TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:

Usted puede presentar su reclamo de manera física o por medios digitales call center o dirección 

Para su respaldo, exija a la instituciòn financiera la fe de recepción en su copia, con la indicación de 
fojas y anexos.

electrónica

 

Call Center 1700-800-700 opción 5

Horarios:    07:00 a 18:00 de Lunes a Viernes

                  08:30 a 17:30 Sábados y feriados

                  08:30 a 13:30 Domingos

 

Correo electrónico:  unidaddeatencionalcliente@bmachala.com

Horarios:    08:30 a 16:00 de Lunes a Viernes

 

Las novedades y respuestas, respecto a su consulta o reclamo serán notificadas a su dirección 
electrónica.

Recibida la respuesta a su reclamo, en caso de disconformidad tiene derecho a apelar ante el Defensor 
del Cliente o ante la Superintendencia de Bancos.




